
Capítulo 4.

Implementación
prototípica

Los tres componentes de la biblioteca digital que se mencionan en el

Capítulo 3 como elementos que participan en la comunicación (ALiS,

UAD y UAM) fueron implementados como parte de la arquitectura

llamada Mobots por Cabrera [1997]. El conjunto de agentes de usuario

que se mencionan como el cuarto elemento que participa en la

comunicación y que también se menciona en el Capítulo 3 se sigue

ampliando.

Mobots se implementó como parte de una prueba de conceptos más

general que logró la integración de servicios en la biblioteca florística

digital. De este trabajo surgió la necesidad de atacar el problema de la

comunicación de una manera más eficiente y enfocada a la naturaleza

autónoma de los agentes. De acuerdo a Cabrera [1997] la manera en

que está implementada la comunicación entre los agentes y el UAD en

Mobots es ineficiente, ya que cuando se modifica el estado del agente

desde el UAD, éste simplemente actualiza la información de la base de

datos y es entonces responsabilidad del agente cuestionar

periódicamente al UAD (en realidad a la base de datos) para saber de

algún cambio de su estado realizado desde la interfaz del UAD.

Este proyecto de tesis se enfoca entonces en hacer eficiente la

comunicación entre los agentes y el UAD creando los elementos

descritos en el capítulo anterior para permitir una comunicación

basada en mensajes KQML. Una descripción de la herramienta

utilizada, así como la explicación de cómo fueron implementados

dichos elementos y la versión mejorada del UAD se presenta en este

capítulo.

4.1 Java Agent Template, Lite (JATLite)

Como herramienta de implementación se empleó JATLite, un conjunto

de paquetes en Java creados en la Universidad de Stanford que

facilitan la creación de agentes y proveen herramientas básicas de

comunicación y modelos basados en TCP/IP. Especialmente JATLite

facilita el desarrollo de agentes que intercambian mensajes KQML

[Jeon 1997].

Existen cinco capas en la arquitectura de JATLite, de las cuales el

desarrollador puede elegir la más apropiada para que a partir de ésta

inicie la construcción de sus sistemas. Cada capa de un nivel superior

impone nuevas restricciones a las aplicaciones de agentes. Las cinco



capas, descritas a continuación, son:

La capa abstracta es una colección de clases abstractas

necesarias para la implementación de JATLite. Esta capa supone

que las conexiones se hacen siguiendo el protocolo TCP/IP,

aunque es posible extenderla para soportar otros protocolos

tales como UDP.

1.

La capa base provee comunicación elemental basándose en el

protocolo TCP/IP y la clase abstracta. En esta capa no hay

restricción en el lenguaje de los mensajes o el protocolo.

2.

La capa KQML hace el análisis gramatical de mensajes KQML y

permite su almacenamiento. Además de las performativas

estándar, esta capa también implementa las extensiones a

KQML propuestas por el Centro para la Investigación del Diseño

(Universidad de Stanford) el cual provee un protocolo para

registrarse, conectarse y desconectarse.

3.

La capa de ruteador provee los servicios de registro por nombre

y de ruteo y almacenamiento de mensajes KQML. Todos los

agentes envían y reciben mensajes mediante el ruteador el cual

los reenvía a los destinos nombrados. Cuando un agente

intencionalmente se desconecta o accidentalmente termina, el

ruteador almacena sus mensajes hasta que el agente se vuelve a

conectar. El ruteador es particularmente importante para

agentes que son applets, ya que éstos sólo pueden iniciar

conexiones con el servidor que los creó debido restricciones de

seguridad del WWW y Java.

4.

El nivel más alto es la capa de protocolo la cual provee servicios

tales como SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y FTP (File

Transfer Protocol), aunque puede ser extendida para soportar

otros protocolos. Esta capa es útil cuando los agentes requieren

intercambiar archivos o enviar mensajes por correo electrónico.

5.

4.2 La implementación de MICK

Los elementos de MICK que fueron implementados incluyen el

facilitador y un conjunto de ruteadores adaptados a cada componente

de la arquitectura que se describe en la sección 3.1. En las

subsecciones siguientes se describe a detalle la implementación de

estos elementos y en la Figura 7 se muestra gráficamente su relación.



Figura 7. Implementación de MICK. Los círculos representan puertos y las flechas

indican qué elemento solicita conexión a qué elemento.

4.2.1 La implementación del ruteador de mensajes de ALiS

El ruteador de mensajes de ALiS se implementó a partir de la capa

KQML de JATLite. Funciona como un servidor que acepta conexiones

para comunicación en KQML, creando un proceso por cada conexión

aceptada para que se encargue de enviar y recibir mensajes de esa

conexión. Este ruteador sabe interpretar los mensajes KQML que

recibe para luego llamar a las funciones que se requieren y entonces

construir el mensaje respuesta y enviarlo a quien hizo la solicitud. Los

mensajes que éste ruteador puede atender incluyen la solicitud para

obtener todas las instancias de agentes que un usuario tiene, las

clases que están disponibles, la solicitud para añadir una instancia

nueva y la solicitud para cambiar el estado de alguna instancia.

4.2.2 La implementación del Facilitador

Este es un elemento central en la arquitectura de comunicación cuya

implementación se basó igualmente en el paquete de clases que

ofrece la capa KQML de JATLite. No se utilizó la funcionalidad de

agente ruteador que es parte de la capa de ruteador de JATLite debido

a problemas para iniciarlo adecuadamente.

Como ya se describió en el Capítulo 3, este elemento es un mediador

en la comunicación entre el UAD y los agentes. Para lograrlo, acepta

conexiones tanto del UAD como de los agentes y crea un proceso para

atender cada canal de comunicación. También establece una conexión

con el ruteador de ALiS con el objetivo de hacer llegar a éste los

mensajes de cambio de estado entre el UAD y los agentes que el

facilitador no pudiera hacer llegar a sus destinatarios por haber

perdido la conexión o por no estar en ejecución aquel componente al

cual va dirigido el mensaje.

El facilitador no requiere examinar el contenido de la comunicación ya

que únicamente recibe mensajes que especifican en su performativa



la intención de ser reenviado a otro destino (forward). Únicamente en

caso de no poder hacer llegar el mensaje al destino especificado, el

facilitador examina el contenido del mensaje para determinar si debe

hacerse llegar al componente ALiS, si es así, construye el mensaje

apropiado y lo envía.

Como dato adicional, hay que decir que el facilitador acepta las

conexiones y recibe los mensajes por un sólo puerto, el cual debe ser

conocido para todos los que deseen conectarse con él.

4.2.3 La implementación del ruteador de mensajes del UAD

De la misma capa de KQML se partió para implementar este elemento

que ofrece al UAD el servicio de envío y recepción de mensajes.

Cuando es creado se registra con el facilitador y con el ruteador de

ALiS bajo un nombre compuesto por la cadena "UAD" y el identificador

del usuario para establecer una conexión con ambos e iniciar un

proceso independiente para que se encargue de la comunicación con

ellos. Posteriormente envía un mensaje para solicitar a ALiS las

instancias de agentes con las que cuenta el usuario y otro mensaje

para solicitar las clases de agentes que están disponibles para que el

usuario las instancíe. A la llegada de las respuestas a los mensajes

anteriores este ruteador llama a funciones o métodos de la interfaz

del UAD para que la información contenida en el mensaje se guarde y

se despliegue al usuario.

Adicionalmente a los mensajes que envía como parte de su proceso de

inicialización, el ruteador del UAD también envía mensajes a solicitud

de la interfaz del UAD. Estos mensajes incluyen aquellos dirigidos a

ALiS para solicitar la adición de una nueva instancia o el cambio de

estado de alguna instancia.

Por último, hay que decir que a pesar de que cada interfaz de UAD

inicia una copia de este ruteador, todos los ruteadores de este tipo

"escuchan" en el mismo puerto.

4.2.4 La implementación del ruteador de mensajes de los agentes

Para que cada instancia de agente pueda recibir y enviar mensajes

KQML requiere tener un ruteador el cual se registra con el facilitador

bajo un nombre compuesto por el identificador de la instancia y de

ésta manera participar en la comunicación. El ruteador acepta

mensajes provenientes del UAD que le solicitan cambiar su estado,

llama a la función que efectúa el cambio de estado solicitado,

construye el mensaje de respuesta diciendo que el cambio se efectuó

o que hubo un error y lo envía. También puede enviar mensajes al UAD

a solicitud de la instancia de agente que sirve para notificar cuando el

usuario cambie el estado del agente desde la interfaz de la instancia.

Esto último evita que el agente tenga que accesar directamente la

base de datos para actualizar la información en relación a su estado,



ya que el UAD o el facilitador harán llegar esa notificación de cambio a

ALiS.

Al igual que los ruteadores anteriores, todas las copias de este

ruteador que sean iniciadas por las instancias de agentes recibirán los

mensajes por un sólo puerto.

4.3 Interacción entre los ruteadores y sus aplicaciones

Dado que el ruteador de mensajes y la aplicación a la que sirve son

dos programas independientes es necesario tener una interfaz común

a través de la cual la aplicación sea vista por el ruteador. Por esta

razón se definieron dos interfaces, una para las instancias de agentes

y otra para el UAD.

La interfaz para los agentes define un agente KQML con un método

para cambiar su estado. Esta interfaz puede verse como una clase

abstracta que es implementada por las instancias de agentes. De esta

manera el ruteador ve a su instancia de agente únicamente como un

objeto con un método que puede ser llamado cuando recibe un

mensaje de solicitud de cambio de estado.

De manera similar la interfaz para el UAD define una clase abstracta

con métodos para ser llamados por su ruteador para obtener el

identificador del usuario o cuando se reciben mensajes que contienen

una clase de agente, una instancia, o el aviso/confirmación del

cambio de estado de alguna instancia de agente.

4.4 La implementación de la nueva versión del UAD

Como ya se describió en el capítulo tres, la principal funcionalidad del

UAD es permitir a los usuarios finales de la biblioteca tener acceso a

sus instancias de agentes creadas y a las clases de agentes disponibles

para ser instanciadas. Esta nueva versión del UAD ofrece dicha

funcionalidad desde una sola interfaz accesible a través de un

navegador de red. Para su implementación se utilizó el lenguaje de

programación Java.

La interfaz (ver Figura 8) se divide en dos secciones, una donde el

usuario trabaja con las instancias de agentes y otra en la que trabaja

con las clases de agentes. En la primera sección el usuario puede

realizar seis operaciones con cualquiera de los agentes presentados,

estas son: tener acceso al agente o llamarlo para interactuar con él,

ver la información referente al agente (ver Figura 9), cambiar el estado

del agente a activado, cambiar el estado a suspendido, cambiarlo a

terminado y terminar todas las instancias.



  
 

Figura 8. Interfaz principal del director de agentes de usuario

  
Figura 9. Ventana con la información de una instancia de agente.

En la segunda sección de la interfaz sólo una operación se puede

realizar, y es la de seleccionar una de las clases enlistadas y crear un

nuevo agente de ésta clase. Para lograr esto último se le pide al

usuario que proporcione un nombre y una descripción opcional de la

tarea que va a desempeñar el agente (ver Figura 10), para luego hacer



que su ruteador envíe la solicitud a ALiS y una vez recibida la

respuesta de ALiS que contiene el identificador de instancia asignado

al nuevo agente, se presenta en el navegador la interfaz inicial del

agente.

Figura 10. Forma para la captura de datos de un nuevo agente
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